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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 

De parte del Sr. Allen 
Al escribir esto, no puedo ver el futuro para saber si los Packers todavía están en los finales. Sin embargo, ganen o 

pierdan ¡creo que han logrado ser exitosos como un equipo de fútbol! Creo en su éxito cada año debido a su 

perseverancia y determinación. Ayudamos a animar a los Packers, al igual que otras personas en el distrito escolar, 

haciéndoles saber que creemos en ellos. Vea el vídeo del Distrito Escolar de Escuelas Públicas de Green Bay en: 

https://youtu.be/rzIu8QMtvt0. Aprovechamos esta oportunidad para conectar con los estudiantes sobre el valor de la 

perseverancia y el trabajo en equipo. ¡Creemos que todos tenemos la perseverancia y la determinación para lograr el 

éxito! 

 

Nuestro PTO 
En enero, nuestro PTO comenzará a planear para nuestro anual Desafío de Mucho-Conocimiento. Este evento, que es 

muy celebrado, reta a todos nuestros estudiantes a aprender el contenido específico de su grado mientras que recaudan 

dinero por su esfuerzo, para beneficio de la escuela Wilder. Estamos buscando donaciones de la comunidad para 

proporcionar fondos para las camisetas y los premios, como también patrocinadores para el evento. Póngase en 

contacto con nuestro PTO para ayudar. 
 

PBIS 
Nuestro programa Check-In Check-Out (Registrar su inicio/salida con el personal) de PBIS ha sido efectivo en ayudar a 

los estudiantes que han sido identificados a monitorear y mostrar La Manera de Wilder de respeto, responsabilidad y 

seguridad. Esperamos que esto continúe, ya que haiga más personal que dé su servicio como mentor para el programa 

Check-In Check-Out. Nuestro personal está aprendiendo continuamente acerca de nuevos programas y estrategias para 

apoyar el desarrollo social y emocional de los estudiantes. Ahora estamos orgullosos de añadir el programa Mentoring 

(mentoría) a nuestro programa de PBIS para apoyar el comportamiento de los estudiantes. En la mentoría, los 

estudiantes que son identificados, son emparejados con un mentor adulto que trabaja en nuestro edificio. Esta persona 

se reúne con el estudiante semanalmente para fomentar relaciones positivas y hacer crecer una sólida conexión entre la 

escuela y el estudiante. Si su hijo (a) es considerado para el programa de mentoría, estaremos en contacto con usted 

para compartir más información.   
 

Fechas importantes 
 18 de enero  Concurso de ortografía (en inglés) para los campeones de cada salón de clase 

 19 de enero   Día para tomar fotografías de los grupos de Wilder para el anuario (clubs, deportes, etc.) 

 26 de enero  Incentivo de boletos dorados para toda la escuela -Día para acurrucarse con un buen libro  

 27 de enero  Salida temprano–Almuerzo/recreo:11:45am–12:45pm-Salida a las 12:45 pm, a menos   

                                         que el estudiante traiga una nota dándole permiso de salir de la escuela a las 11:45 am. 

 13 de febrero  Reunión del PTO en la biblioteca de la escuela Wilder de 6:30 a 7:30 p.m. 

 17 de febrero  Salida temprano–Almuerzo/recreo:11:45am–12:45pm-Salida a las 12:45 pm, a menos   

                                         que el estudiante traiga una nota dándole permiso de salir de la escuela a las 11:45 am. 

 21 de febrero  Primera noche de conferencias para padres de familia y maestros de 3:00 a 7:00 p.m. 

 2 de marzo  Segunda noche de conferencias para padres de familia y maestros de 3:00 a 7:00 p.m. 

 3 de marzo  Fin del 2º trimestre – Escuelas primarias 

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 

 

 

  


